PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Información general

1.1 Nombre Actividad pedagógica : Administración y Gestión Deportiva
1.2 Código y clave

:

1.3 Requisitos

:

1.4 Modulo al que pertenece

:

1.5 Núcleo temático

:

1.6 Horas pedagógica

: 2 horas a la semana

1.7 Numero y tipo de horas

:

1.7.1 Período y año académico

:

1.7.2 Días , horario y sala

: Miércoles 17.30 – 19.00 horas

1.8 Profesores

: M. Saez A. Leiva Z. Valenzuela

2. Descripción de la actividad
Es una intervención pedagógica de carácter teórico práctico destinada a
desarrollar en los alumnos (as) , conceptos propios y esenciales del
dominio , capacidad de acción administrativa , competencias de gestión
y habilidades emprendedoras y de innovación para intervenir
profesionalmente con probabilidad de éxito, en las organizaciones en
que deban operar
El curso gira en torno a la interrogante central : ¿ Que debo saber
hacer, que si no se hacer , no podré hacer lo que tengo que hacer ?

3. Objetivos
3.1 Incorporar nuevas distinciones que generen revisión de paradigmas
y propicien cambios conceptuales , valoración de los contenidos del
curso y disposición al emprendimiento y la innovación profesional
3.2 Incorporar conceptos y prácticas para mejorar la competencia en el
manejo del estilo de gestión personal
3.3 Fortalecer la Formación Humana como requisito sine qua non para
hacer intervenciones profesionales exitosas
3.4 Saber como se administran y cual es el nivel de gestión de las
organizaciones deportivas nacionales
3.5 Saber en esencia COMO SER , QUE HACER Y COMO HACERLO
para desplegar un emprendimiento , administración y gestión
deportiva eficiente en las organizaciones
3.6 Instalar estados de ánimo , conceptos , distinciones y herramientas
que le den al alumno, ventajas comparativas en el mercado laboral
nacional y le permitan ser interlocutores válidos a nivel internacional
3.7 Incorporar conceptos de CALIDAD , EMPRENDIMIENTO E
INNOVACION en la gestión que realicen
3.8 Manejar los conocimientos esenciales de Administración Deportiva
que demandan las actividades tradicionales que debe enfrentar un
profesor de Educación Física

4. Unidades temáticas
4.1 Pensamiento de buena calidad y la crisis del sustrato de nuestro
sentido común
4.2 El modelo OSAR de aprendizaje
4.3 Prioridad y privilegio de los resultados
4.4 Reingeniería del estilo de gestión personal
4.5 ¿Administrador o líder mundial ?
4.6 Enfoque de Desarrollo Organizacional
4.7 Emprendimiento , Productividad y Calidad
4.8 Competencias blandas y formación humana para la gestión
4.9 Dinámica de las organizaciones
4.10 Experiencias internacionales de administración deportiva

4.11 Testimonio de organización de mega eventos (ODESUR)
4.12 No conformidades en el deporte
4.13 Ley y Política Nacional de Deportes
4.14 Administración y Gestión de Chiledeportes
4.15 Principios de Administración y Gestión
4.16 Elaboración y manejo de proyectos
4.17 Tips de Administración Deportiva
5. Aprendizajes esperados
De conocimiento
• Saber como organizar y delegar funciones en una institución
• Saber como motivar al equipo
• Saber como instalar emprendimiento , innovación y calidad
• Saber como controlar y asegurar resultados en la institución
• Saber como organizar eficientemente actividades propias del deporte
De actitud
•
•
•

Incorporar el concepto de que “la dirección de la vida de las
personas no está dado por lo que saben , sino por lo que sienten”
Lo esencial en las organizaciones es sumar a los conocimientos
básicos , las ACTITUDES necesarias
El trabajo es solo gente y los equipos son estados de ánimo

De destrezas
•
•

Siempre en el “darwinismo social “ , la prioridad es la acción y el
criterio de medición del éxito es el resultado , no la acción
La acción genera ser … y el aprendizaje genera acción

6. Metodología de trabajo
Contempla aspectos teóricos y prácticos e incluye como acciones
básicas las siguientes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases expositivas
Talleres
Seminarios
Mesa Redonda
Análisis de material audiovisual y lectura de artículos
Trabajos prácticos individuales y grupales
Testimonios relevantes
Discusión de conceptos

7. Evaluación
Evaluación diagnóstica
Determinación del nivel de conocimientos de entrada en el dominio ,
disposición o estado de ánimo para la materia , valoración de la utilidad
profesional de la misma , expectativas sobre el curso , nivel de
apropiación y compromiso declarado al inicio
Evaluación formativa
Retroalimentación clase a clase , conversación con referentes del tema ,
actividades de autoevaluación y coevaluación
Evaluación sumativa
Consta de las siguientes ponderaciones
Prueba escrita 1
Prueba escrita 2
Trabajo 1
Trabajo 2

:
:
:
:

20
30
20
30

%
%
%
%

Nota presentación a examen
Examen Escrito

:
:

70 %
30 %

Eximisión de examen

:

5.0

8. Normas y procedimientos generales
•
•
•

Trabajos no entregados en fecha programada, serán calificados con
nota máxima 5.0
Asistencia mínima a clases teóricas
:
Asistencia mínima a trabajos prácticos :
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10. Linkografía básica recomendada
http://www.chiledeportes.cl

11. Calendario de clases
Por definir con Director

